
KEOPS, EL MISTERIO 
 
ARGUMENTO 
 
Por el año 2600 antes de nuestra era, era costumbre enterrar a los faraones con todo el luto y la 
pomposidad posible. En las tumbas se dejaban las joyas y la comida que harán falta al difunto para 
su largo viaje. 
El faraón Keops no quiso ser menos y para preservar la inmensidad de sus tesoros de los 
profanadores de tumbas, construyó su panteón con puertas ocultas y trampas dentro de la llamada 
Gran Pirámide, de 240 metros de lado, y que hoy, en 1818 sigue sin ser descubierto. Tu misión 
consiste en encontrar el sarcófago donde está enterrado Keops. La tarea no es nada fácil, ni siquiera 
lo es llegar a la pirámide... y además está el rumor de la maldición._ 
 
MODO DE MANEJO 
 
KEOPS es un programa que quizá te asombre por alguna de las novedades que incluye en este tipo 
de juegos. La principal característica es que incluye dos PSIs. Uno de ellos, llamado Bailey, realiza 
movimientos aleatorios por las pantallas del juego, aunque le puedes guiar donde quieras con el uso 
de frases como DI A BAILEY "N", y Bailey se marchará al Norte. 
El otro PSI es Ismael, un moro resultón que te seguirá donde vayas una vez le hayas convencido. 
Durante el transcurso del juego, puede que Ismael se ponga a recitar en árabe, mirando hacia La 
Meca; no te preocupes: entre los mahometanos es una costumbre, pero mientras esté rezando no le 
digas nada, ya que te contestará que no le molestes y lo peor es que no te hará caso.  
Dentro de la pirámide hay una corriente de aire increíble, por eso a veces se puede apagar el candil; 
da igual, se enciende otra vez y listo, pero procura no quedarte sin cerillas, ya que te perderías 
dentro de la pirámide. Para saber las cerillas que te quedan, haz un EXAM CERILLAS 
En cualquier momento puedes hacer un RAMSAVE. De ti depende escoger cuándo. Procura 
hacerlo de vez en cuando, y así no te llevaras sorpresas 
 
Programa realizado por Oscar García Cagigas con el PAW de Gilsoft. 
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